
 

 
II MUNDIAL UMB DE MAXIBASKETBALL VALENCIA L´AQUERIA DEL BASKET 2020 

ESPAÑA. 
20 al 28 de junio 2020. 

RENUNCIA – JUGADORES – TÉCNICOS ASISTENTES, 
MÉDICOS Y DELEGADOS 

                                      
Yo,…………………………………………………………………………….., portador(a) del documento de 
identidad o pasaporte No…………………………, expedido en (país y ciudad) 
…………………………………………………., actuando como jugador (  ) técnico (  )  Asistente (  ) médico (  
) delegado () u otro,  participante del  II MUNDIAL UMB DE MAXIBASKETBALL VALENCIA 
L´ALQUERIA DEL BASKET 2020 ESPAÑA,  a realizarse del 20 al 28  junio de 2020, 
representando a (país)………………………….., equipo: ………… (país, 
club…………….ciudad……………………,provincia……………….departamento)…………………………………
…………..,en la Rama…………………………..,categoría ……………………  con  
Nacionalidad………………………………., con residencia en 
país,………………..ciudad………………………………. provincia 
…………………….departamento)………………………………………, número 
celular……………………………………..,correo electrónico 
…………………………………………………….,Delegado(a)…………………………………………………………, por 
medio del presente documento RENUNCIO, al derecho de emprender cualquier  acción jurídica, 
judicial,  extrajudicial, extracontractual, manifiesto expresamente que no acudiré a ningún 
reclamo, ni interpondré demanda en contra de la Organización UMB y menos en contra  de  sus 
Directivos y Organizadores del Torneo en mención, como tampoco contra los Directivos y 
representantes de L´Alqueria Del Basket,  por los daños ocasionados en forma física, material,  
moral,   sicológica,   incapacidad  que   fuese necesaria por causa de lesiones en general,  dentro o 
fuera del campo de juego en el presente mundial en los escenarios de la L´ALqueria del Basket, 
por caso fortuito  que  ocurriere como jugador(a), técnico, Asistente, Médico, delegada (a) u otro,  
como  participante activo del presente torneo, o en su defecto por causa de muerte. RENUNCIO a 
que terceras personas, familiares, acudientes u otros, presenten reclamos o demandas jurídicas, 
igualmente por secuelas como incapacidad motriz presente o futura, cualquier daño que puede 
causar en mi persona física, mental y mis objetos materiales, por causa de participar en las 
justas en mención, por imprudencia misma, por causa de imprudencia de otros factores que se 
puedan presentar en el torneo, de sus Directivos, de los empleados y organizadores del mismo. 
Más explícitamente RENUNCIO a cualquier daño presentado durante mi participación  en el 
evento deportivo a que se refiere el presente. Manifiesto que es mi voluntad participar libre y 
espontánea en el presente evento deportivo que organiza la UMB Unión Mundial de 
Maxibasketball, Torneo de Maxibasketball, por lo tanto DECLARO que me haré cargo de 
cualquier daño y perjuicio ocasionado tanto físico como material en mi persona, como las 
secuelas que de estos daños queden para un futuro. Igualmente declaro que llevaré mi seguro de 
salud al día para en caso de cualquier caso de salud que se presente sea este quien asuma los 
gastos necesarios. AUTORIZO A LA UMB, como organizadora del torneo para solicitar mis 
documentos de identificación (pasaporte o identidad), mi seguro de salud al día como jugador 
(a), para probar que a la fecha del torneo cumplo con  la edad respectiva de participación en la 
categoría que arriba anuncié.  DECLARO  conocer el reglamento tanto interno de la UMB como el 
reglamento específico  del torneo en mención, por lo tanto me acojo y cumpliré estrictamente lo   
leído  y   estipulado   por   la UMB. Bajo la gravedad de juramento y de buena fe manifiesto que 
me encuentro en óptimas condiciones  de  salud  tanto  física, mental,  sicológica   y moral. Que 
no presento hasta la fecha ninguna enfermedad crónica, que sea impedimento para el esfuerzo 
físico que tendré que soportar en los juegos de maxibasketball. Que en caso fortuito sucediese 
hechos que lamentar, seré el  único(a) responsable de los mismos, sin vincular a la UMB, NI  A 
SUS DIRECTIVOS,  NI ORGANIZADORES  NI DEMÁS QUE INTERVENGAN, en el evento 
deportivo, igualmente si esto llegase a ocurrir AUTORIZO al personal médico presente para 
cualquier urgencia o caso fortuito que se presentase con mi salud física, mental u otras realizar 
los procedimientos pertinentes de primeros auxilios y la toma de medicamentos. Para mayor 
certeza me permito informar a ustedes el estado de mi salud así:  



 

 
 

 (NO) (SI) TENGO PROBLEMAS CARDIACOS O HE TENIDO 

 (NO) (SI) HE SUFRIDO DERRAME CEREBRAL 
 (NO) (SI) HE SUFRIDO O SUFRO PROBLEMAS PULMONARES 

 (NO) (SI) HE SUFRIDO O SUFRO PROBLEMAS RENALES 

 (NO) (SI) HE SUFRIDO O SUFRO DE ARTERIOSCLEROSIS. 

 (NO) (SI) HE SUFRIDO O SUFRO DE PROBLEMAS MUSCULARES 

 (NO) (SI) HE SUFRIDO O SUFRO PROBLEMAS DE COLUMNA VERTEBRAL. 

 (NO) (SI) HE SUFRIDO O SUFRO PROBLEMAS DE OSTEOPOROSIS  

 (NO) (SI) TOMO ALCOHOL SOCIAL, (NO) (SI) TOMO ALCOHOL 
DIARIAMENTE  

 (NO) (SI) CONSUMO DROGAS ALUCINÓGENAS 
 (NO) (SI) CONSUMO  MEDICAMENTE RECETADO O MEDICADO 

 (NO) (SI) SUFRO DE ALERGIAS O SOY ALÉRGICO A  MEDICAMENTO O 
ALIMENTO 

 (NO) (SI) HE SIDO INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE  
Explique las  anteriores en caso que algunas de las mismas sea contestada con un  

(SI) …………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Nombres y Apellidos 

Firma. 

Fecha 

                                                               

 

 

 

 

 

 


